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Semblanzas y semblantes
de Brisa del Cantábrico
Olga Fojaco Pérez
En primer lugar voy a presentarme: Me llamo OLGA, soy la Secretaria del
Consejo Rector de “Brisa del Cantábrico”, soy asturiana de nacimiento y tengo
59 años. Corría el mes de Marzo del año 1956 cuando nací en un pueblo del
occidente de Asturias, perteneciente a la parroquia de Priero, Concejo de Salas,
en una familia normal dedicada a la agricultura y ganadería como muchas de
aquella época, para la subsistencia. La familia estaba formada por mis padres,
mis abuelos maternos, y mi hermano y yo.
Acudíamos a la escuela del pueblo, cruzando campo a través, con el calzado
típico de la tierra las MADREÑAS, donde había dos aulas adosadas una para
niños y otra para niñas, mi primera y única maestra se llamaba ROSALIA, ella
era la encargada de enseñarnos a todas daba igual la edad que tuviésemos,
acudíamos en invierno con un cestillo de leña que alimentaba aquella estufa
con la que nos calentábamos y en la que había encima una lata con agua y
hojas de eucalipto, nos daban aquella leche en polvo a media mañana como
complemento alimenticio. El mes de mayo era especial ya que todas cortábamos las mejores flores que crecían
en las casas para hacer un altar en torno a una imagen de la Virgen.
Nuestro material escolar era la Enciclopedia ALVAREZ (de la edad, dependía el grado), una pizarra con un
pizarrín que primero fue de roca y luego de una pasta blanca, cuaderno, lápiz y pinturas Alpino, con ellas
pintábamos los rótulos en aquel cuaderno si era un dictado, una redacción o unas cuentas. Teníamos clase de
costura, donde se aprendía a hacer vainica .....
Hize la primera comunión como todos los niños del pueblo que cuando aquello había bastantes casas y en
todas había niños.
A la edad de 9 años llegó al pueblo un maestro que eligió a unos cuantos niños y a mí (ya que se quedaba de
posada en mi casa por ser pariente lejano de la familia de mi padre) y nos preparó para hacer el Ingreso por
libre en el Instituto de Luarca. Como superé la prueba mis padres hicieron el esfuerzo de mandarme a estudiar,
para ello había que desplazarse a 30 Km (distancia eterna en aquella época) a Pravia donde había un Colegio
de monjas el SANTO ANGEL y allí estuve interna 3 años hasta que ya construyeron el instituto de mi Concejo.
Mi madre me preparó todo el equipaje desde el colchón donde dormir con toda la ropa de cama además del
uniforme y los objetos personales, claro marcado con el nº 26. Allí me instalaron en Septiembre del 65 y como
el transporte era ínfimo, solo iba a casa en las vacaciones. Mi padre solía bajar de vez en cuando a verme
utilizando como transporte los camiones que llevaban el carbón que sacaban de la mima en Cangas de Narcea
y hasta Pravia para transportarlo por tren vete tú a saber donde....
La historia de mi vida desde aquí hasta los 18 años, fue pasando las etapas que marcaban los años, el instituto
donde ya era enseñanza mixta, después la formación profesional (secretariado en Oviedo) y hasta que
encontré trabajo, cuidadora interna de niños para generar unos ingresos y no regresar al pueblo.
Los veranos eran la época más bonita a pesar de tener que regresar a casa y ayudar en las tareas propias
del campo, también regresaban al pueblo los que en el invierno vivían en la ciudad, en los atardeceres nos
juntábamos, ellos nos contaban sus andanzas de ciudad y nosotros boca abierta escuchábamos aquel otro
mundo..... todos los pueblos celebraban las fiestas, te ponías rímel en las pestañas, la maxifalda, la minifalda,
los pantalones y las mariposas en el estómago cuando veías o bailabas (cuando los padres ya te lo permitían)
aquella canción romántica (Nino Bravo, Camilo Sexto, etc.) con el chico que te gustaba.
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Mi padre al ser ganadero acudía a una oficina que había en el Concejo para asesorarse en abonado, semillas
etc. que utilizaba en el campo, allí fue donde le dijeron por qué no me presentaba a unas oposiciones que
había para dicho organismo, y allí que me puse a prepararlas, me marché a Madrid a examinarme , las aprobé
y desde aquel noviembre del 74 mi vida cambió por completo.
Mi destino en prácticas con 18 años fue SANTOÑA y desde entonces aquí me quedé, trabajando en el mismo
destino, aquí me casé a los 21 años (que locura visto hoy en día) tengo dos hijos (chico y chica) ambos con
carrera y que por la situación del país están trabajando el mayor en Alemania en el mundo del motor y la chica
en Ámsterdam en el mundo de las energías renovables. También tengo un nieto de 7 meses al que adoro y me
da fuerzas para luchar día a día.
Diré que, hace años, la vida me dio una segunda oportunidad ya que con 43 años tuve un cáncer al que superé
y me enseñó que la vida es UN REGALO, que hay que vivirla segundo a segundo y dando importancia a las
cosas más pequeñas, menos importantes a la vista de los demás y como no a las que son gratuitas que las
tenemos al lado y no las vemos, como es LA FAMILIA.
Mi jubilación la veo allá en el horizonte, pero la espero llena de ilusión y con grandes proyectos como los que
tengo día a día. Ya que mis aficiones son relacionarme con los demás, viajar, la naturaleza y las manualidades.
Entré junto con mi marido ( el ya hará su biografía), nada más presentarnos el primer esbozo nuestro gran
amigo NEMESIO (presidente a día de hoy de este gran proyecto), era una cosa que tenemos claro ambos, ya
que la vida nos llevó a tener que hacer de cuidadores, no deseando ni para nosotros ni para nuestros hijos las
ataduras que conlleva esa labor y que ejerciéndola ni dando todo hacia los demás, ni los demás recibiéndolo
todo, crea paz, felicidad y armonía entre ambas partes. Yo solo deseo vivir mi vida y que los míos cuando
vengan a mi lado encuentren a una persona VIVA y que cuando regresen a su trabajo sepan que estamos
FELICES y BIEN en algo que NOSOTROS HEMOS ELEGIDO.
Solo deseo que cuando yo vaya a ocupar mi espacio FÍSICO dentro de la urbanización BRISA DEL CANTABRICO
pueda llevar a cabo todos los proyectos que al día de hoy tengo en mente, sirva de compañía y apoyo a
aquellos que me necesiten y que todos los que hoy y en un futuro formemos parte de ESTE PROYECTO
seamos una GRAN FAMILIA.

